
Roma, 8 de junio de 2002 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

Queridos cohermanos: 

 

¡La gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes! 

 

Hoy, de acuerdo con el artículo 138 de nuestras Constituciones, convoco 

la 40ª Asamblea General de la Congregación de la Misión. Tras consultar a los 

Visitadores y hacer averiguaciones sobre un buen número de posibles lugares, 

hemos decidido, en una reunión de tiempo fuerte del Consejo General, tener la 

Asamblea General una vez más en Roma, en la Casa de María Inmaculada, Via 

Ezio, nº 28 (00192 Roma). La Asamblea comenzará a las 9 de la mañana, el 

lunes 5 de julio de 2004 (teniendo que llegar todos los participantes el 3 ó el 4 

de julio), y terminará a las 7 de la tarde, el jueves 29 de julio de 2004 (pudiendo 

los participantes marchar el 30 ó el 31 de julio). En la misma reunión del Consejo 

General, tras consultar a los Visitadores en Dublín y habiéndoles consultado 

luego más detalladamente por correo, elegimos como tema de la Asamblea el 

argumento propuesto por los Visitadores más número de veces, es decir: 

 

Nuestra identidad vicenciana hoy, habiendo vivido las nuevas 

Constituciones durante 20 años: 

una evaluación y tres desafíos para el futuro. 

 

De acuerdo con el Estatuto 88 § 1, “oídos los Visitadores y teniendo en 

cuenta la diversidad de países y obras” hemos nombrado una Comisión 

Preparatoria, cuyos miembros son: 

 

P. Corpus Delgado (Zaragoza, España) 

P. Manuel Ginete (Filipinas) 

P. Jorge Pedroza (Mozambique) 

P. John Sledziona (Nueva Inglaterra, USA) 

P. Simão Valenga (Curitiba, Brasil) 

 

Mientras les escribo, la Comisión está celebrando su primera reunión en 

Roma y pronto se pondrá en contacto con ustedes pidiéndoles su ayuda para 

comenzar la preparación de la Asamblea General, que también elegirá un nuevo 

Superior General. 

 

Les agradezco sinceramente el generoso servicio que prestan a la 

Congregación y ahora les pido su ayuda al comenzar los trabajos con vistas a la 

Asamblea. 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 


